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PLAVSIBLEREGOZIJO,]

Y
DEVOTAS DEMOSTRACIONES,

avE
FN LA NOVíCciVDAD DE MANILA
A 2S.DENOVIEM. DE !7t^¿ A EXPENSAS DE LA
Devoción, Reconocidos los mas humildes Hifos de la Provincia

de S. Raphael de tas lilas Philipinas,obítentaron rebercntes cnt.

tos á la Tranfl ación del Cuerpo de fu Gloríolifsimo Patria re ha,

y Padre de Pobres S. luán de Dios , a ruyo mayor
luftre con las Sagradas Religiones > y

Superiores Hele liafti eos •

ASISTIÓ EL M. ÍLL. 8. DON
THORIBIO IOSEPH MIG. DE COSÍO
Y CAMPA t C4VALLERO DEL ORDEN DE CALA-
trava, Márquez de Torre Campo, del Confejo de íu Mageftad,

y fu Préndente Gobernador , y Capitán General. Y el M. Ni y
liempre Leal Confejo , lullicia, y Regimiento

de dicha Ñoviliísima Ciudad
de Manila.

DEDÍCASE
AL R. P.Fr. 1VAN DEPíNEDA DTGN1.
SIMO GENERAL DE SV SAGRADA RELIGIÓN POR

el menor Hijo de fu Obediencia Fr. A "tomo del

Niño lefias Prior Prefdente de dicha

Provincia de San Raphael.

Í[V Con Lizencu en Manila en la Imprenta de la Comp. de IESVS»
por D. Sebaíl. Lope2 Sabino, Año de i 7 2 c»
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ALM»P.FR.JVAN'DE
PINEDA GENERAL DÉLA
SAGRADA GROEN DENRO. P. Y Pa.

iriarcha S. luán de Dios Fundador

PEecifado de dos, ñor pequeño* , acreedores , que jufta
mente

?

me demandan oy el devido fruto de fus motivos,*
para

¡

Atarace, en algún modo, porgue cumplidamente
me fuera caí,, .mpoíiole, Sacrifico en \H Ar« déla aceptación
de "Vacía Reve*notfsima ella brere ¡mprefiion de tina, deyo.
tasde^onltraciones, empJeaJas cnglorioioaplauíbde Ja memo,
rabie Tranllacion de ios huéfloa-de Nueltro SamHsimo Pama,cha
H5**r?F"f«! 7 fampre leal Ciudad de Manila.

* * Acre.
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aciJen.cRco,:.;; ,- _ ,

' -'e? ' V -^^me demanda loque por

««.Crin P^ e p;"d"«r m̂ ' '"tV**
,*<f**tt<>" * «•*

d« nu Sagrad, Religión devemos paaT^Sb, f«g!^ .^T"jos el tinto, de wno» ha2en J^Ctl^VT^ "í*

primicias de mis m,sÁ^£Zf£°^ t]*™> «""•

• Vu.4 ¿e v.„^S^'?" nUn° *
guindo acomode i mi co^on acn!ir

,

?
,
^,C,Cní v *"

7 mrftjr***tf*„S?3¡? ?' P#«<* caridades d.
ríAaélo ua- t»^fo. , *

n r"WWnificfpd» «Te p

e

qUf fio

* Uob^,, ft fup*rrotlB,0i P^P¡as. >• prteifas penfioíeí

M^^z^z^s^r*™^ Io Po-
ro Iliaftre PUnefcriftíj porJS&T n° ?* ",tiende ert el &»-
fNfo OloriofsdLo Serapn „ ?' p",' ?,'? 'í""* °f

VOeion
f» corazón quantofe «raen el trit

h3C,d
°. tan afc£io ea

qufcU le fue propicio.» -1 aerada -
Uy Re 1*"'" v.ttudes

tee'peraba m ¡ Pe ,:on tj ; ¿Xa i,

* fus ««.dentes , ,fs;

:i .. .» Jan.



Santifsimo objeto Vs apTanTos, corno pcrfer Taexprefivl Vefei
rencia de las pobre s «lemonrtrraciones muy leve materia para de,
dicarla a ran foberara mano, es tanto ellrnperio de mi amor, cu?
viílio de otro parecer ellas verdades quÍ2a inorando el modo pof
lo verdaderamente finó, Versti unitt nullum novit n»«dufrr y y ff % t
^uanddquálquier medroroperfamiertomepreocrpaia , escíer

*

to, que amafid) Je venciera. Quid tnim n» ti xieerii ¡pf, t ar&í Vt M¿
hablando, del amo* io dixo el Poerat merezca, puesefíe es cafo

'
*U

Sacrificio, temía p*nfíon debbligado, y amorofó el logro, oue° 5

por mayer folifitan %s defeos, oue es la muy apreciab'e areptacíop
de Vuefa ftcveretidiísimá f Quien >©ri mas rayen celebrara k$
placible*, memorias de nueftro Gran Sera rMn San túan de
Dios í Sinoquíen Arlante del Creto de fu Hospitalidad h^¿^
«1 reao govíerno de fu digro G?neraW , que las encendía
luces de tan Orado firmamento digan rrilfardo el fomento dé
fos-ardore* ibieoreneo entendido*, que Ja muy Religíofa me*
idefria de VueCaReverrndi'fsima me acufará el referir aquí le$
grandes íutfres de fofa rgre , pero los ba2en tan públicos fu,
ahuilados procederes , que en cada determinación rct mueftra J*
r*»cnrorÍade fusprog?nirrrr« , y aunque ellos timbres l'fepan £h cumbre dr las celebres eflimacione*, ion mayores, por la gracia
«Je Dio5 , toy que efrirituarmenfe fe recarran .

Gsaadfeffe que ron mas if'uminacion ban trabajado fo§
pre^ofiFsimos buri'es de ía humildad, y fe d.Tcrecícn , cujeres ¡teJUro* efpjcoía, y obediente lamina en la ?ran cbaridrd, per

*

trota fop-a.de la rué campeo e! muy encendido corazón de nuef
tro friísimo.. Patjiarcba j pero íTefie es el. amable e XemPí«7We Vurh Rev^reniíísíma

t v a fu imitación es el empfco de fus
proceiimiento.c

, que mucho es que fusVrtudes fe |[even de
tojas las arer clones í Felicidad íuprema es imitar los realcea
cjue d nobje exentar a rbefora; fortuna- g*aádé qae celebro,
Pimío en fu Geniaf. <Ke+ e*t<umterifint¡¿Ít\'nun¡i * fJ-# ep fti*. ,m~
tjtáum, & fviunétirsiwm ?r*mpUr„v >«• á^ni^^um >9tf »"" . ''*•

¿»it: Sea reií.menio de ella verdad la «lección, que por treí
"

%e ?es hahecbo en el merecido Generalato, no el afeaí, no el
«I empero, íT la juffa f^r^dXlos méritos, limites de lo» que
ec'plandeoerte.^dieron la autoridad, que ceíebramot en nueíW
amartif>;mo A tleta , y Bier aventurada FoniJador

.

Óigalo ya la folidez virtuofa, hermotí/simo, y meritorio
fcmfamento, á quien no abruman, fino efelarecen Fasrobuftas,
y rnaravdtofas colomnasr* que fubííentan el Artero» brilbnt*
4*1 moy Illurtre cargo de Vueía íleverendif$ima a «¡wen fe ef^

coa«
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yeqnde.que ana fiemío tatv G&nteyfeite muy íitrtcfco «I neto.
rolo bencr.o de tanca prudencia, <¡ue comodieíha muíka mano

|

ww «me el bien templado inítrumento de las virtudes combide Vcon !o ipnoto de fó tañidos á -Ja fama, ella es ouien encartoa ^
I no pjóe: o bienaventuradas vo*es ! «pe tienen por motivo Je Fus

•v» • 1a°ST obed,enci* proíhpta, vna pobreza lib:e, vna chac i-
dadincellante,y y n aleólo püdofo, quejas corona, reíplaci.
deciente con la* bellas margaritas de los anhelos, para losau-
ges,

y permanencias de la Hoípitalidad. todaeih hermofura

tiTirí fa fin ,ír°RJ a ci ™ivC,ío
>
at"'"> « ** dulce i2gua de Ja, rams, ptCf t¡0

? y
v^

hando dc^ honrras de ^ ,

Kevercndifsima,
y bienmas^ralerofo, que todos los Dieres, ala

looio a entender el Poeta. >«*«/«,M r ,f,r, *„„,, Pcro que
pretenden de

?
»r mis ignorancias r Quedólo mucho, y fecundo

de eíta materia dificultar} a el mas agudo el canto de fus ala,

ín H ¿ Tí ff^SWf mí fervoroío afeao , y tocando yI

trave^f f"
s díficulta*»' q»iW«ntr r.r gloria folamrn.

m£éñ í

e, Pr,nciP.iod el a emprclla, noíiendo teco con.
iwicvcon eJ que Proper/io mi anima .7» i»*f»i, *#/„V /-' „.

*r,fitjjh. £
a

J^»
P«;«vpor can juítas caufa. iVíavórable a cogida en

"•*'^ clon "ue ML
GCini° de Vueía R^ercndiísima ella breve reía.-

J*m *- SeddL^ tlCne
n
C graidc tl *«*im defer dedicada atan

tair Ion5 o»
en

,

e,,a8
'
hr¡,dc -yanWo *•*• * vo,on -

periona de v^uefc « rvcrcndifsima £<?&*< y dilatad '

|
aaos^ pa«"a gozo, y *igmento de nuef-

f i
tra S^da ReJj£ori.

'

..i *>"Ü*» Nr* Gcacraí deV R ro" hijo
huaú/de que fas pies befa, í í!

'

X*)(
,|r. ^;ío«w rfí/^H, ^fog n



BREVE
RELACIÓN DE LA

ta y P rocefíen .

St& año de mili fetecientoi veinte, y cinco,"

arribo á ellas Islas de torna bia je el Qale0n>
Sacrafamilía, cjuien con el gran confítelo, que
traxo áefte comercio en la perro iísion del

embarquen texidos de feda. Ungular rega*
lo del M. P. S. D. L V I S I • ( digno de
eterna memoria ) vino cerno centinela , ó
arcadus del exprefo gozo, el que no menos ce

lebrado fea pedero de todos los corazones , y fue el que caufe*

la Muy Benerable Bulla de nueftr© San&ifM\rro Padre el Sefof
Inocencio XIII. eaque confeso a la Muy Sagrada Religión ¿te

i

Señor S. loan He Dios la Translación de los hueros de fu dicha*
ío, y muy Uluítre Patriare ha > defde el Convicto de la Victoria
en la Ciudad de G/anada al proprio Sagrado Hoípital del di cfcqr

Santo. Recíoio regáío de tarta importancia el R. P. Prior de eíH
IHofpitaJidad de Manila Fr. -Antonia del Kiño lefus, quien con
fumo regojo, v Reverencia, hízo patente tal favor á fu Sagrada
Communidadjprefentando defpues dichas Áftcilolicaf letras aiíte
la autoridad del Ordinario , y juntamente eliubileo plenifíi^o,
«me el mifmo 5antifsimo P. concedió en el día oue Ce felebrafe la
Tran/íacion de ¿khos Sagrados huefos en la Iglefia de la flrt€<É
fa Religjofa Hofpiralidad, y avienao el Señor fue* Prov . pf&of
D.Manuel Arjt. de Ocio, Y Ocampo,Dean de eíla Santa rplefíf.
y Comillario de la Sanca Cruzada, dado la devida providencia en
fu continuación dicho R.P. Prior, al mifmo'Señor íuez: precen-
to vneferiproen que pidió licencia para la Solemne Proceíian
cj requería tanta Celebridad; le qual concedido, con todadiUeen.
cía de fervorofo regojo, palo el muy devoto Reverendo Patfre:
Prior a combidar ai Señor Gcvernador, a los dos prcc'arcs Ca '

nidos, declero, vRegimitmo * Saeradas Rttietere*.: ydnWt}
honrrofo beímdario, (i fndo la muy eídareftVa fa»iíia dtiSefíor
5anro Domino ,

la que con aceptac ion del ptrtirví ar eornoite

,

franqueo á fu Igjlefia, Communidad, y mas neceirario aparato.
paraquedefdeaílifeoraenaíelaProcelion.

c tU¡a veinte, y fíete de "Noviembre de dicho año, fue M*.

A



ui!a vn abreviado Occeano ^e cJevotoJe^eOj* manifeíttndo ios

corazones de todos'lós fieles Ciudadanos, el muy cordi.il afe&o,
con que celebraban Ia~ función del Gran Padre de Pobres » mani.
feftabafera Popular alegría, ert teíbvas prevenciones*, como
eran barkdad de cortinas, que adornaban las paredes ,y baleo»

nes,y bien difpufftos», arcos por tp ia Ja Ciudad , efpaciofo tranfi.

tó para la prevenida "Proteíión > '«» n^che de elta vifpera fe ner.

mofeo el atrio de l'a fgleíía del exprefo Santifsímo Patriaren*

con quatro biilofifsimps altanes, que e_n la prplixiJad, y rique za.

iSeron blancos del güilo , y la* a<3mirsciones j adorabanfe en
¿llosa loslJIuítrifsimos Patriaren i» San Pranciíco, San /\uguflh #

¿San Ignacio , y en elq'uarto folio San Nicolás de Tohintino, fus

fáhumeuos , ftluíicas, y luces dulcemente eíraban btindarro á

los mas ocupados fentidos, fondo íodaeíla maquina de n rmo»
fura preparación para el figuientedia veinte, y ocho , en <juéiíe_

célebrava laventurofa y -'dicha Tráriflacioti.

Recivieron a latarde de tan plauílble día cen armoniofa fa iva,

ifcjSr) fus fo ñoras lenguas tas campanas ''placenteras con vanos
artificios , No tuvo que eftrañar la alegría pues halio el gofio

1

cuanto quería en aplaufo-, a poco mas de ías quatro con rrad^'f. I

tía relixcofa, yedtficativa Te encamino con grande orJen \%

Comunidad Ho rpitalaru >
guiados de la Cruz', y CitiaJrs i la

x

IgieíTa del efelarecido Patriarcba Santo Domingo
'
^'doitif' fu J

?irt<iofa Pamilií efperaba también concertada cjue \m o
j ü ?-

garfe concierto, no fiendó mudos los metales de fus torres en erta

celebridad, pues no cefaróri fus lenguas decantarla gala, galar.

doneandofe de ver efta humilde» y pobre Comunidad , Congre-
gados que fueron el clero Religiones, y be/indarios, con curto tan

lueido,que en el fe exprefabati las glorias del afumpto; defde allí

fe ordeno la fumptuofa Procefion, degeneran preciofos obje.

«os, el Dominico, S. Raphael, elSerapliico, Santo Domingo, y
el Gran Patriarcha, y Padre San luán de Dios, fue la Procefion

detan benerable concurfo por la mayor parte dé Manila, con la

afiftenciadcl Señor Márquez D.TWibio lofepb, Miguel, "Co¿
fio, y Campa, tan ré£to en/fu Govíerno» como exemplaren fui"

virtuíeí . El eorcurfo por las caHes era copiofo, pues para fer

(inhalar les movió la inteligencia de que los proprios huefos del

Señor S. luán de Dios , v bandepofitadosen el pecho de Jalma,

gen queén la Procefion fe adorava j afíi lo entendió la mayor
pirre de la concurrencia} llego defpues de dos oras la Procefion a

la IgleTa que cofnhermofifsimo aparato le efpcraba. Aquí fe beia

cocí arco portal de la IgleGa » otro agigantado dé prcsfe£u.

W, cuya pintura» y veríos cjefan algunas glorias del Santo.

*7tM i .onsfod .-—-::—' ¿i f| i

' Dl%^

I



©ISCRimONDELkRC».

-.,.. i
9*!^)} a"° 1» filiada de It Principal pueiti, j ._«.«toante hermofura fervian debi„ fo rdiew .¿.«¿¡íS'JUamo, Altare, arriba menc.onado, , lo, «ato eran ro^

«leyada pintura
, cuya aplicación « ella .

V H "* U
En la columna derecha del arco oue era bien alta ,»ern.-ctofa.fobte vnC.clod«riore, yirrVyan,,, .eveaVffi

í naZÍOn
t. °¿ y "aS bUnCas

' "»™™ndlen!?¿¡gVnamugermal.lenta Coronada de efuina,, v Cercada de iu„r .

inat, ai
e

fr::::^r^t:iufenasi

r ,a ¿- *

«%t| vna dorada tarja , en cuyo caaL ^?
feleía cfta oaava

.

i

Grave es el yugo del Relígioíb eftW
Por fus Votos, fu Ciauftro, y fu derveío,
Y a quales quiera Cuerpo le es pefado
Mantener , fiendo polvo todo vn Cielo ¡

Pero luán que efta en qhriflo transformajav
Con todo efa lavor levanta el bueloi
Y avn con mucho mas yugo que cargara
No fuera luán de Dios fino boJara

.

<
I

En lo elevado de efti Columna fe beian quatro feria nut iteres, de trta tal^r con arco„y flechas, cujoa nombres¿£¡1
trufp.es,

y eran Cianea. Pantah'lea, Hipotoa, y Ciimenea- (b¿ava vna Corona con rendimiento a Hipotoa, y en la elevación

En la c,ma de efta orla eftava San luán de Dios abracando vn¿Orbreoo vn braw, y en la otra mano vna Granada,y de lu boca
fe leía. /""''"» <•>*•*- , D,ut

, ,,„Mtmm tprmt¡m ,

J

— 2fí 5 $

Crü2
/

C ]e,ai;"- ?*H!!*^ÍT arriba vna Q \¿

*/*to. i¡8. Al pie de las dichas mugares eítáva
' ?

valuada tarja, que moftraya,

erta oótava»

& sai



Depone Clúnenea Marcial Corona i

Porque afsi, contra Alckie» cfgrin icndo# ^
I Su Victoria coiijíga la Ama ?ona i .

. . . . .
Mas heroico motivo reluciendo

Oy Ix Obediencia en luán de Dios pregoWI

ti i . , Llevando lea Granada, folamente
Con el Sacro aparata de Obediente í

i

, En !a_ elevación de effa pintura e tfavan , da ndo fe a corore*
,e&n vivos colores , ouatro Zelebres Maeflros de la Sccb tf ffoycar
^piéVetOyPhoíi lides, Z;noncrtico, y Séneca, eííos defprecian,

;

do vnos Libros* admiraban a San Fttan de Dios que ef*abva en le
alto medio Cuerpo de fondo darrd© fc-irn pobre la Túnica r e«
fot Qavezraf de los Eftsoycos fe íefa ; V*nif«nt emne< y inqui^u*
&*nt{t Strtntim De¡, Sufren , Caf, r fl El Santo ¿?ch Eec,n,t
p*l,fHimv< emm*< ^obre la Caveza déí Santo fé letJ Qir« vult
Venir* pofl me telU\' Cruttm ftt*m , <& fejumtur tne : De I*

SMUtedef Santo fe Tria • Votnnt fKuptrtnt'u : y aí pie
éé los Eftoycos . err vira hermofa tari»

efe odava.

Cuydar, y ímar To propio íín perez*
: Les imprime la Eftoyca diícfipllna y

• Que contraria Opinión ala grandeza
De ía Pobreza r cotí que luán camina f
Noay defeo * que eíí¿ libre* de riq^e/a r
S ino <e Zbrtzf con" la Luz Divina .

Diga lo íuín de Dio?, que en ralempleo
Le pn>.9-avn^dcdeícar a fudefeo»

Corntronraya con efta pintura en eí linieíln*íado nacfenJ#
«juadro , otra de quatro hermofas Doncellas, beftida* de blanco,
'con Guirnaldas de jazmines , eftás eitavaí hincadas adorando
vn braícro deoro con llamas y y fabreiii$¡ ?3v*zZs cííe letrero j

mur; if*r*$ c*f. 28. Sobre la Cavez<* del. Santo tenia n¿ 4o$
Serafines eftá orla i ¿ni *ibárt t ii^vn

y $ fyintu! tj €*t»m
í^ipoiomjs abajo Uecn v«tu<« c«#ir*th . Al p7e dej#4
qp*fu'VeftaJe>fc Jeia a lus non ore* ero eran Tuci;*/pc'tíum¡&

tetara, y Óptima > atáj© ^> íava ei^na cBricfa

urjieíiac&íiv;;.
r



Me-de'Vífl.1 virginal CoVgé
Xantbia Catfid«ó reveienciava

Qu?á Ja muerte ntaa bien, que aJSacrilegíojj

Por fu mentido o^jero fe entregava :

admire en luán de OiOi el Privilegio t
puja InrezapcrlESV'S bnllava^
Pues folo es Calidad TeíplaodccJente *

La que tiene a Líos , y Hombre por moviente J

Enid inferior dé efte cortejo fe miraban quitto Zeíebreg
Cooquift adores del MunJo qu? eran Va? có de Gama, Colon»
fierran Corres, v JVJigu-i de Legafpi ¿ ertavan arralkando ca.¿

d^VTioíu Eftindarte» y {obre fu» Cavezas le leía : Crcumá*&e-
d+mum. memm *x /jts a¡ u i tnttittnt mil» euntet

, & r ev erte»j
tes

:
z» k*yi*i . 9. Admiraban ertos al Santo , que eílava é»

(o alto cardando vrt Pobre * y decia. iAt»bor e¡e juper e l*qut*i
túa¿ fitul qur t»ve}.,, {:•'.%* multa ; Pf+ln,*^ j t Í^Sobre ía

Cflveza del Samo rer^n Oos angeles eííaoriaa fr^ter maná*.
ittm sfitvtg p**it* t m t Eti Uf. 2 9 . y abajo. ¥»rUm U»¡ltt*+

itj+Ui^ aJov pies de los Cónqu¡íladore¿

f
T

;

: ejUutfsvav-

«o '

a
-

A pffar de "ír>«- Mn rte« > y ios Marfs »
ps las arniasbenenos , v traicionr s ,

'•^
| íeioe | /e íii/^ron Ungulares »

íoTi^ut/lan% del Orbe J ?s Redores f
í.t - n iug.it loe (ja r.a Tareláics ,

Qir 1 luán no zelebie ¡os pendones í

y* ^ .•>• ¿sr cKaíidad • v amor proferido »

€.. ^g^OdíifirSVS a todo ej Mundo , |

'

I íl £l-VÍI

En «1 ^ij.iJc efta pintura , que era la íioieílra Goíunma,-f#
[

veía vni mas^er lin ojos vellida de blanco, y Purpura » con vna
Crir/ en li diettra.t y en la Jlnicllra "vn Libro cerrado que dezia°
«n la mu'eftra : A^jque-occttUi Legtf.S en el brazo déla Gruz
íeleia .

Bt*tt *¡hí n»n viJfunt , ^ cridnt$r U nt\ Eítaya efta
muger arrimada a vna Columna (obre Ja qual e$ava el Santo
puerto en Crui b'pandole los ojos las alas de vn'Seraphin, y
de la boca del Santo fe leía . Cor Me meo etbftondi elujut* tu*;
rf*lm». ii 8 . En la elevación tenían dos Angeles eíte letrero.
t>«bo legem m e*m tnvifcertas et>rum ; ti terem. i.yalpiedc
JaFeccItava yna primorofa tarja, y en ella cita o&aya.

A i De

fig,

Cor



®< «ft fabrica fnffgftt, ifc e íTa i\tm¿
J¿««

deícnve de luán bellos dcfporos j
t /

*ue elíimienm, Ja vafa, y fórrale», '

¿? pro!, xa Feé Deidad fin ojos

,

l Seraphico ardor de fu fineza ,
Avnque mas que bclo le firvio deame oiof¿
Por los quaies humilde, y -fiel benera.
Todo lo que novio :

4ual fi lo yiera.

52Í
E" eI ^ed

w del frontís' y eora*on deI «M«> fe beíi !a Ka*

^1 eftara el Santo con fu Granada , y en la otra vn Efrandarto
donde fcte , non PiF5 r£T^ .

g| Símo dena ^ £
Ja Cave2a del Santo tenían dos Angeles rite letreroM **

i
«" §m*Mti m¡ Ui.rstit ; A] pie de ía Nave

eftaoñava en vna earji.

t Sí barita a] Mundo U Vitoria a dado
Ya queda el no* P^jrLTt^

, eonvenctd*
reroluan, que mas que ella atrafeMdo.
T que todos los Cielos 1 medido
Dexp en otra Viótoria a fegurado
El jrow plfí qu€ ninguno Vdefmentido
Qand a Legafpi , y á Gortes fu celo '

Por Ja Mar, por la Tierra, y por el Cielo.

Efte fus «1 Arco , a quien guarnecían bien pintadas Aa&2
fcs, en directo Choros de Mufica, y en los colaterales á crac
tiyas her mofas Cornucopias . Toda Ja dicha idea le devio al
Deyoto Zelo , y amonio numen del Capitán Don Pedro Mí*
guel Cordero Alguacil Mayor del Kcal afsiento

, y fabnca do
Haypes, nuicn explico toda la referida pintura

en la Loa figuicnte .
-

ffift* &m <wí
&*ftmñ

LOA



LOA DEL ARCO.

Detcnrir robu fío Atante
rueltras glorías con pififeles i

donde pueden los defe&os
fer hijos del accidenre í

Comparar Hercules Sacro":

vueftros Divinos pavees
epn timbres que avn que CÜgames
pigmeos ante Vos parefen .

. De lignear me jor Eneas
vueftra piedad eminente

tntre humanos colorido?

,

que apenas refpiran mueren ¿

Declarar o Gran Patriarcha!
v*eftias Palmas % yLaurclea»
«na fuente limitada

,

•vifta de otra peremre ,

Coló ío hiziera el amorV
quien , íino el pudo atreverfe /'

con disfra», de Prometeo
i tantas foics Celeftesí

Quien . fino el amor confiara
4roeen fiambras tofeas , y breves
jpodia defcffVar ío auguffo,
que en fi fofo ver fe puede f

61 «I # quien» en efte corto
fiumtlde bozeruejo emprenda
fnferíf de vueftras glorías

lo mucho que refpfandecen»
Pudiera daY efearmiemo

Ycaro a fus altivezca ,

pero como a vueftros rayos
«vn que alas de cera llegue*
anas fortifican fu impulío ,

5«e por flexibles padecen ,
no recela, antas volando
tantt> vneftras Iu?es vebé J*
fue ya ©s conocemos esefa
¿el efpirku que tiene „

Corra, ya, el modefto yelo
a¡

tu Sagrad progenie

»

1
'

y défeubra "de fas honrí** ^ *¿
los apreciables reliebes : *-&

vueftro hijo es , quien oy eflfaai
efle Arco en memoria alegre
de quando vueftro fragranté
Cuerpo a fu dichofo alvergui
fe Trafladó de victoria :

do2e luftro* ha » y Ja fuerte

;

oy le concede a Manila

j

zelebracion tan Solemne;
No es tarde/ quando el imtf

o$ efta rindiendo fíempre
en los Altares del alma
facrificios indelebles

.

Rayen pues vueftra* hazaña*
en Traflados de la muerte

,

i y en vez de Epitafios caíite>

vueftras Glorias Hipocrene •

Ella Inferior pintura al dieltro ladi»

portento de la Scitia zdebrado
es de las Belicofas

valientes Amazonas prodígiofas :

Entre ellas, de obediente fe laurea

la lníisne Coronada Climenea t

quien cñ faltado a Apolo vra batalla»

el Oráculo, dixo que el ganalla

en dexarelia el Cetro confiftia i

la Corona dexó con valentía

en la electa Hipoteajúerte amazona,
por no perder Ja vida , v la Corona

.

Si á efta j la heroica fama ,

en fus manííones la obediente llama*

y en fus rejios doceles

laettrnifan brillantes los Laureles»"

conquama mas razrn vra obe<|icniia

deve hallar en la fama fu afíftencia f
puei (I aqlla,por miedo de la muerte,
depone el faufto de fu vana fuerte ;

Vos , apenas llamado ~
.

de fESVS el oráculo Sagrado ,

a Granada partís con el deffeo

Retener en la fjrua fdu empico »



La B *rg£fl»4«ijjl?npft I cuyaCTempld, chufar* | y Sác rifle f o
iexó foio el v*lor de vna Corona, f dcno á NumaPompilio el rcai inicio

j

i ^por pa^ccr, hecha fitraardie ce, I aquí de Ja Nobfeza
dexaii codas las coilas obed^ntc .

•- * -

O Voco de. Obediencia Soberano.!'

íj en Q.úríflo era,fo;mas á Jo humano.
Elle, q a.elte cotejo eiiá elevado

del Portal Salomónico nombrado;
Eltoycó doíurnento

jaytsda, efcuela * ,g Sabio parlamento.

^%|ÍHfttflWS4l te «np*A

;

q por domina emprende fu poJbrc,2a¿
;

dios fon los'Eíioycos eminentes
suyos juiziofós

rQ4irnenes: valientes

€n dos, puncos , tan idos
funjfaDán el principio de. fas Polosj
en q las cojas proprias fe?,n amadas,

y no ffan l*s ágertf's. codicia |ajs.
..'

., admirable íaber ! fuerte eticaría'
í'

en quien carece de la Luz de kí»cta j
fnas, qiVuitraenfeñanzajy (óbiifleza

donde Cathedra lee vueílra.pobreza .

No falo cafeíiíteis de codicia ,

peroarn ios bienes vfos dé lüitkia
no "los teníais Go¿cjfo,
risita dar los al iñifero ¡nopíofo ,

fíend 5 pVopn'a la Turica , y vertido
osla llevó el amor al defvalidoV ?

Hiendo pro pr ia h cama , y el fu (tentó
ío dilbis al enfermo,y al hambr¡eijto¿
fien i propna la vida\ y rae* amable*
«n Vos por Dios feyido dcfprec2ibie;
ella fí fué pobreza , luán amante , '

coifundafe el EíVoyco rutilante/

ai ver fa Se£a hollada, y deducida fc

de otra Philofopliía'mas entendida

:

DivinaéfcneJa , cuyd'real confept©
Phofilídes no (upo* nf/£pícShto .

O Voto de pobreza, «juico puedes I

puesm al propñ > amor am ido excedes.
fclli rinicrtravizarria elevada

«* de Veih la junta celebrada,
-. .irsrTintrshrrr

dei ingenio» el decoro , y la velíefa,

fe eomp^nian Íes velos virginales ,

y los deyoto§ «cánticos Velblcs -£\

aquí fe conservaba im fofíego

!el adóradq fempitetño fuego -i

y aquí la caftidad rc/plandetia ,

I

mas que |a antorcha Diáfana deldU,
É!ta vqina pureza ha merecido^

;de h fama^i. armónico tañido,» 7
i y la gendjica Ara

(obre el. Solio del Sol la Imaginará
>

á nq encortrar de Cbr^'fto táws ¡mes,

que de^ro.n las uyss con Capuces.

,

No'ia íin faz, fin pompa, ni doedes,

[l pues fon voeílra cote,;o,,y cfobrles

2 «lie las vuelr.ro pie^ Sa^ndo ¿r-miño»'

l
pues ya de (n pureza el vano aliño

,

confufo titubea »

viendo la csflidad,q en Vos fe emplead-

no po^ la Berecinna ob jeto infano

,

no por Apolo, lobe , ni por rano»
fí por vn nóbre, i D¡os,cuia cruz pudo
hazercon Voj indisoluble ñudo :

o Ulu^fe caftidad ciará , y ferviente

!

enluá de Dios,por Dios refpJádeciete»

elle de abaj¿o quadro viftoriofo,

en quie fe mira al mundo rñpe ndicfo
por los fletas, que iu faz pifaron»

y eti ellas fus banderas tremolaron-
demueftra los Tuba íes vencedores,
valientes

; Europeos Conquilhdoresj

q por fáfha, por íiorira,y por riqueza,

convirtieron en Jlano las maííza,,
no dexand> remoio
Moncayo , valle, paramo, ni Soto,
Quátos fon de ja fama ios clarines¿

quantas lis naipPs, íi^rbis,) víolines
conque en fu ve||n t oro banJt¿ftejado
dccitosHero: ílíui! re's ^uíomdpt



fn«q canto,? cnerdas, c|"pTacefeír, ! efcríva éí'»>» ^f«» v//r* efacolunav
qucbron-e. cj buril, que cara ¿te res

emnf • a a en vfas sforíasjuá Sagrado,

<To5do (w r n?os af mudo aveís ganado?

Ó PrdTJíos , ^ Villas , cj Ciudades,
fin poderío eíforva r dificultades

,

no hallan mílf beneficios

en vT
8$£no$; Médicos Hofpícros í

al Furopeo, al Etiope , al A fricano,
al dilatado Imperio Americano-,
como foave Pancar| ia cíe Rózales
confuejan v?as Fíeles Hofpirales.

D'rfe ía CíiarrdaW vee fu? Estafares?

«íódé n>ne efle fuego fas Pendones f
dón*e tan gran virtud fus primacías K
fino en tantas» por Vos»erifermerías j

donde,*] MiTern pobre Faflímado ,

enquien, chriíío fe mira retratado
halla £urs t y confejo a fas cofijos
porvros Pobres ?morofos Hifos .

Vos fi fíipnleis fer, con fTno modo1

,

Coquíffador per Dios del Mudo todo,
con Cnaridfd' tan pura, y relevadar

«j en elTrono de Dios ([itemrroná?,
Promulgúelo Rapnael.í) no cote to

con aquel fu, Seraobíco ardimiento,
dexandff el ConfliTorro
baxo por ?eíebrar fu de ípeferio ¡

con Ja Fío (pitalidarf, de amor fagrarib,
fciítiervdovro Caíto Efcapulario , ^
' O rummaCKáriaadro fuego- amable?
^ al puro Seraphin fe es agradable .-

Ella del medio,y cetro es la vi£toi ¡a,
nave dícF.ofa,i de ¡mmortar memoria,
€¡ dexo al B«r> rUf v rtr« convencido
aviendotpdo el mar,. c*fu corrido.
r/ u ,

t
v/,r a diga ÍJenrerjioraH rarfer,

ims q Hercules sano^fe Pitadme,
rer9 ía otra visoria onde d©rrríidcír

no difunto*. effnviréis ore^mdo>
para í a.Tía r. ilación de vFa Caifa J
<juádo/V ce t^J«jtr .hafta o^depalli!

j

pues mas no cabe,e quáto veé la loní*

Qve otfío timbre 1 cj otra gloria <
puede de^ffearfe w m verfe t

a vn en las inteligencias

de aquel onzeno Retrete J

Obediente, fbís áftent*

de ía que ?n imperio ceie Ú
Caíto » fois emulación

_ i ^

'

de las que Te jaclan tuertes^

Pobre , hacéis que los E.íl:oyc<&

fe^i en vra efcuela Clientes ;

charítatívo > vence ís s&iaÉft

a ios que aT ámbito véncenos
con la Obediencia , Sois Luna i

que fíempre brilla , avnqne mengaej
con ía Caftidad, Sois Soíy »

a quien ía tierra no offénde i

con la pobreza , Sois Mar ?c

que nunca, dando empobrece

«

con la Charidad , Sois Vos.

w

que es quá nto decir fe puede &
pues folo Vos de Vos mifm®
Sois cxemplb competente.

Logre elfe dichoso eu'SdfOQ

Devotoc reJpíandecYeriteír

|t accptaWow imctofa» frl a lj|

!

a qr* afpíra bumildements»^
Voeffro Hijo, eí PriDF,defver«do;
por ceíebraros a^gre » ¿5í

•f lo» de mas Religioíos , si

5t¿aí» Hijffls.^3ueftrasi <$oe quíereu
err laj oblérva reía revotas ¿

á Vos ^ por -Bíofe, ^$üMre#^|
Logi?e^Maní la; él«Slofae lo!f

»pUCS por fus calléis Im rece y

que VueJra iráa^enivIViaol^
cte regocrj:osola'%ne •. •

y paílad.en: Cofrfpam**- prth
de quien; todo el:tyati<l&#rniené#

íe

mas con rayosorj^t ©odrina p

<F« con^4®»%ií«i í«mt^



.fin/- '--> *
" '

I

>*¿

.

iñti\á, íaan Je Dios, entraJj
y como Padre Clemente
perdonad en eíte Elogio

a la Malla , y al Apeles . a§*

FIN DS LA LOA.

* Acabada» la Loa entraron a los preparados viifofíf&imos hi#
g*e» k>> muy aloñoíos Patriarcha*

, y Sanco Arehangel
, que

avian llenado de confuelos , y I ubi los á toda la Ciudad j en la

oche de elle dia no fe quemaron varios, y exqtülitos artificios

kHe fu$go , por dar lugar al luzimieuto de los dichos Altares , y
^uOnopeligraíen íu mucha , y baria preciofidad , que como
tuertes Columnas circunvalaban el ámbito predicho fupliendo la

aucienciadel Padre deljdia puesnoie eftrañava fuLus. Abifta
de Jai que' con artificio, y aderefo a coíb de fus vidas davan
btbo á fureminentes adcre'fos duplicando fus refulgentes llamas

«n las muchas, y chriíblinas efpegeras, á cuyo brillo dcfmemiart
Jas tinieblas , para dar Luz ai Copiólo concurfo que infefante

concurría. Smque enei cfpacio de la noche liubieíe treguas ets

alregocijo, ni lospredichos Altares minorafen Tiis Antorchas,
motivo queátraxoio mas -.lucido déla república V finque lo
e£cufafe el mas honefto almo del femenil Señorío , no fíendo
eicafos lolamorofos Hijos de tan Gran Patríarcha en cotejar
a los que tan Devotos ebxiaban a fu Santo Padre . En el ílgui»
este dia veinte, y ocho i que fue en el que Tedio principio á ze.
lebtar U venturofa Tranfiacion , fe ilenó todo el eípaci© de la

IgleHa con el Muy Noble Concurfo de los dos Exclarecídos
Cavildos , y Devoto Vecindario j Sblémniíado t2n gran dia •

La prolija gala de la Iglefia dava fuave diverlion á /as in.
tenciones, pues deíde el Retaco mayor hártala principal puerta
fe adornava de primofas colgaduras, que con las guarniciones,

y fojí ages de los tafetanes campeaban el primor de bien oav
pados ingenio». La Milla fue afíitida» para fu zelebracion, del
Reverendo Padre Fr. Antonio de Argolla nes Reclor del Muy
flluilre Colegio, y Vniverltdad del Señor Santo Thomas,yde fu
Lector de £ft lidiantes el Reverendo Padre Fr. luán üerea, y del

Reverendo Padre Fr, Manuel de Mora , Le&or de Artes e»
dicho Colegia , obltentaciones honrrofas, conque la muy Ex,
clarelida Familia del Señor Santo Domingo moííró la gran
Devoción que nene al Santifsimo objeto de la fiefta, quien era

«I Altar mayor tenia á fu lado al Sagrado Blafon de los Guz.
Siwncs. fcl Panegírico Orador el Rcrerendo Padre Fr. luán

L¿ íran.



Fiáncífco ¿í San Antonio Relígíofo de ía Seraphicl defcatres

¿el Señor San Francifco , Ledor de Theologia Efcolaltica , y
Moral, A&uai Comisario Viador de Ja Venerable Ordeti

Tercera de Penitencia . fue quien con fuenergia , y agudefas

de Ai ingenio. moílro A* afecluofa Devoción, y bien luzido

trabajo . Pioíiguio la Milla en cuyo efp'acio alternaban cuatro

Choros de Milíca cuyas vozes íe e^pleavan en alabanzas del

afumpto , que repetían dos grac/ofos ninos> que con trage de

Angeles afsiírian alumbrando al Airar mayor : Cantaron ,

citando para el aplaufo al Cie/o , y la Tierra ; y eíbs d>s efpa„

cios fe repfefentaban en dos Choros de Muíica , que cftávan en

lo alto opueltos i quienes refpondieron alas citaciones , ycort

virios concordes cantos exprefaban , vnos , y otros las Glorias

del Bienaventurado objeto de la Fieíte . Celebróte efta armonía

con gtan güilo de todas , tanto por ei conlépto » como por lo

exq'iiííco . En la noche de eíre día fe vio toda la calle de dicha

Igle/ia adornada de muy'coftjíbs , y bien difpueífos artificios de

fuego y p^r varios tira^res corpulentos, y empavefados Navios,

que con h fuerza de la pólvora, y habilidad del A niña hafsiart el

fuego; y Bitalta de vnz guerrara aimada , <ron ©tras muchas

figuras de fuego , que precedieron á fa quema de los Agiganta.

do* Cvlttlíos C>neíta»ruidofa, como feítiva Armonía fe co.

roño el día de tan juiro apíauío, y no con menores demonflra»

chtti* fe celebraran los demás halla el día de la Novena, tiempo

en que fe exalto con común alegría el Santo Nombre de Diose»

el SantifsÉmo Patnarcha, y Padre de Pubres San iuan de Dios*

y en que l»z>o el ando fervoríS tonque lo mas granado » y luz»*

do deeiUNobfe, y ftempre Leal Ciudad de Manila Capital de

las Philipinas * moit.ro ' fa Nobleza de fus Sangre » G^nerofo de

fus Prendas» y larguezade fus minos, quienes franquearon Su«

ficientes Umomas. para elfe ornato Publicándolo fu agencia»

lad? ambos Cavildos, y comoefta dicho, la del fíxclareetdr»

Marte de efle^ímporeo Maniíano , no (Tendo meno» activa la

líama de íus corazones > que la que en fus manos ardan , en la

exprefa Procefion. No ííendo desiguales en íus fervores fus

amorofos Hijos de quienes fe compone la preclara. Comunidad*

T dafe a conocer la vnion de fus voluntades , y el grande amor

á fu Santo Padre» y Parriarcha en et logrado*

y felix éxito déla función que aya

muchos tiempos abia reynab*
cu fus defeos.

é>j



Se* D£os CtIviSíkÍo én fus "Sa'itos »'
y regífe cfm fr

ííf».3rj.i;y.3 a e/|i rcceiitaJa Hoipítaüd.-íJ , aht para el cuydado

4? raeros P«>!>r?s , como para empíearTe erí se legrar la$

tlevaXis-Cilo lis efe Cu Samiftimo P marcha S*»
hsi i de Di os i c*' *•«'*> bo*,»r %

& Gloria dttut tn Ateruitm .
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3m?L 0*0/4 liíerahk eum DemJntfs'- DctrinuíccñferZ

vtt tum % et vivificct etm, et beatum faciat eum
in térra, et non tradat eum in anirnam inimí*
corum eius. Diosos llcac de todas las gracias»

Confervante » Vivificante > Conjummantc , y
Liberante pofiblcs en cíU Vida; para que (lenco

imitadores de vucfho Santo Patriarcha, coa
vucírras Virtudes, y Bienaventuranza no»

alcanzas a todos toda la Gracia, y la

Clona: Quarn mihi? f¿) vobis

prdflare dignefur

;

lefus f¡)c.

M *w


